


Boletín número 9, del 26 de diciembre al 3 de enero
Información de interés para jóvenes ilorcitanos inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil

Recuerda que aún siguen activas muchas de las ofertas y convocatorias que aparecen en los anteriores boletines. 
Puedes acceder a la información completa de cada oferta pinchando directamente sobre ellas.

El Ministerio de Justicia ha publicado la resolución por la que se convoca proceso selectivo para cubrir 
veinticinco plazas del Cuerpo de Abogados del Estado, por el sistema general de acceso libre.

Del total de estas plazas se reservará una plaza para quienes tengan la condición legal de persona con 
discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de enero de 2020

El Banco de España ha publicado convocatoria de proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo 
temporal para desempeñar cometidos de técnico en las sucursales de Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia.

Las principales tareas a desempeñar serán con carácter general: todo tipo de tareas bancarias incluyendo, en 
su caso, el tratamiento y gestión del efectivo; la atención al cliente interno y externo, personal y 
telefónicamente; y auxiliar en sus tareas a los Directores de la sucursal y, en su caso, sustituirles en sus 
ausencias.
El plazo para presentarse al proceso selectivo finaliza el 8 de enero.

El Ayuntamiento de Águilas ha publicado las bases de convocatoria para la selección de un Arquitecto 
Técnico y formación de Bolsa de trabajo, mediante oposición libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Grado en Ingeniería de la Edificación, 
Arquitecto Técnico o Grado habilitante para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 3 de enero.

El Ayuntamiento de la Unión ha publicado las bases reguladoras que han de regir la constitución de una bolsa 
de empleo de Auxiliar Administrativo
Este proceso no implica en ningún caso una contratación, sino una expectativa. 

Dicha bolsa permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022, siendo prorrogada en el supuesto de que 
finalizado el plazo anterior no se hubiere aprobado nueva Bolsa.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de enero.

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://bit.ly/2MtLobm
https://bit.ly/2PVlnDV
https://bit.ly/2Qp5Jzy
https://bit.ly/36dqSU0


OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES 
CERCANAS. 
Debido a que los enlaces a la web del Servicio de Formación y Empleo caducan en pocos días os explicamos 
una alternativa para consultar las ofertas que destacamos en este boletín.
Para acceder al buscador de ofertas pincha en la imagen. Una vez en el buscador pinchamos en "BUSQUEDA
AVANZADA", seleccionamos nuestra región y el municipio donde está ubicada la oferta que nos interesa, de
esta forma acotaremos la búsqueda y será más fácil acceder a la información.

LORQUÍ
CONDUCTOR TRAILER LONA PARA NACIONAL

CEUTÍ
VIGILANTE CON DISCAPACIDAD

LAS TORRES DE COTILLAS
PROFESOR/A DE INGLÉS

ELECTRICISTA INDUSTRIAL

MOLINA DE SEGURA
ELECTRICISTA INDUSTRIAL, OFICIAL

ASISTENTE DEPARTAMENTO INTERNACIONAL
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

INSTALADOR DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN
CONDUCTOR DE CAMIÓN PARA TRANSPORTE NACIONAL

PEÓN DE ALBAÑILERÍA

ARCHENA
TÉCNICO/A DE OBRA CIVIL - APAREJADOR/A

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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